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Presentación de la
primera
promoción de
Criminalística a las
Empresas
Ante la inminente graduación de la

primera promoción de criminalistas

de la UAH, se ha organizado esta

jornada online con los objetivos de:

1. Buscar posibles puestos de trabajo

en el sector privado para el

estudiantado egresado.

2. Presentar las competencias

obtenidas en el grado en las tres ramas

de conocimiento principales de este:

jurídicas, tecnológicas y científicas.

3. Entablar una conversación fluida

entre estudiantado y empleadores

sobre el perfil que estos últimos buscan

y cómo pueden encajar las aptitudes

del ciminalista egresado en este.

Cuándo

Dónde

Organizado por

¡Sigue la sesión desde este link!

https://eu.bbcollab.com/collab/ui/sess
ion/guest/c4731a19567a43b19133eebcd7
65c656

Decanato de la Facultad de Ciencias.

Sección de Criminalística.

Clase de cuarto curso del Grado en

Criminalística: Ciencias y Tecnologías

forenses.

Contacto: deca.criminalistica@uah.es

Viernes 9 de abril de 2021

De 12:00 a 13:30

https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/c4731a19567a43b19133eebcd765c656


Qué haremos

Empezaremos con una exposición breve de las

competencias adquiridas en los tres bloques

temáticos que constituyen este grado, estando

cada una a cargo de las estudiantes de cuarto

curso:

Ingrid Pérez Blasco
Aspectos jurídicos y legales

Almudena Sánchez Sanz
Aspectos científico-forenses

Paula Casto Castañer
Aspectos tecnológico-forenses

Presentación de futuras
criminalistas

DESCUBRE
CONTACTA
INSPÍRATE

UNIVERSIDAD
DE ALCALÁ

Mesa redonda

Dña. Cristina Muñoz-Aycuens. Directora

de Forense Digital en Grant Thornton.

D. Xabier Olaskoaga Caballer.

Responsable de la División de Incendios

y Explosiones de IST.

D. Lluis Duque Arnaiz. Director de

Duque&Wittmaack.

Tras las presentaciones, comenzará la mesa

redonda con las intervenciones de:

En esta se discutirá qué competencias de

los/as criminalistas se valoran en el mundo

de la criminalística privada; abriéndose

después el turno al resto de

representantes de empresas invitadas y  al  

colectivo estudiantil presente.

¡No dudes en venir!


